
‘EL  MUNDO AL REVES’ 

 

‘Mientras en España los piquetes sindicales salieron por todas partes a ‘informar’ a los 

trabajadores que los sindicatos marxistas habían llamado a las masas trabajadoras a no 

acudir a sus puestos debido a la Huelga General, el Santísimo Padre Monseñor 

Ratzinger partía de Cuba, un país comunista que prohíbe tanto las manifestaciones 

como las huelgas de trabajadores. No solo se entrevisto con Fidel Castro sino que oficio 

una misa solemne con una multitud de feligreses cubanos. Mientras en España los 

diputados y senadores de izquierdas de las cámaras bajas y altas se levantaron en sus 

asientos de lujo, incluso con pancartas en señal de apoyo a la paralización del país, el 

Presidente Obama de los Estados Unidos se reunió con el presidente de la ex-Unión 

Soviética a dialogar sobre el desarme nuclear y otros asuntos de colaboración mutua 

para un mundo mas seguro. Mientras en España ardieron contenedores y quedaron 

selladas algunas puertas de comercios con silicona durante la huelga, siguieron matando 

a ciudadanos en Siria por la simple razón de pedir esa libertad que curiosamente 

estamos perdiendo en España por un supuesto ‘derecho’ a la huelga. Mientras en España 

cerraron los bares y los restaurantes acostumbrados a servir el café de la 11 a los 

funcionarios públicos, millones de ciudadanos de algunos países de África no solo 

sufren de la falta de libertad sino que no tienen educación, ni sanidad y los niños se 

están muriendo de hambre. Curiosamente en la Muy Leal quedaron abiertos algunos 

supermercados que según un ciudadano de a pie comentó, ‘¿Dónde cree que van los 

‘piquetes’ a comprar las cervezas una vez terminada la jornada de ‘información’? Y 

todo este barullo por la tan necesitada reforma laboral que podría dar un respiro a los 

empresarios, en especial los pequeños y medianos a comenzar a contratar entre otros a 

esa juventud española que no hay forma de darles un trabajo por más que el mundo de 

izquierdas no lo quiera admitir. En mi vida he visto tantas mentiras mencionadas en los 

millones de panfletos dispersados por el territorio nacional en favor de la huelga. ¿Pero 

en que mundo loco vivimos? 8 años de gobierno socialista trajo 23% de desempleo y un 

déficit de 8.5% completamente insostenible, que cualquier chaval de bachillerato con 

estos datos sabe que no se puede seguir viviendo del cuento de la lechera por mas 

tiempo si no se hace nada. Hablando precisamente de este déficit del cual el Presidente 

Mariano Rajoy ha prometido a Europa reducir al 5.3% a final de año deseo recordar de 

una mentira monumental del anterior mandatario Sr. José Luis Rodríguez Zapatero en 

una entrevista con el prestigioso periódico económico de USA el ‘Wall Street Journal’ 

el 22 de Septiembre del 2010; 3 años después de que se declarara la crisis mundial. Dijo 

textualmente: ‘Yo creo que la crisis de la deuda afectando España y la zona euro en 

general ha pasado.’ Según el periódico el Sr. Zapatero reitero que su gobierno estaba 

cometido a una reforma económica y austeridad fiscal que incluía cortar el déficit a 6% 

y al 3% en el 2011. Mientras tanto la anterior Ministra de Economía, Sra. Helena 

Salgado aseguraba a Bruselas de estas cifras cuando en realidad nadie tenía ni la menor 

idea del monto total de la deuda española hasta que entro al poder el Partido Popular. 

100 días mas tarde, se descubren un sin fin de horrores de estado incluidos los de 

corrupción, salen al ruedo 2 miembros de la élite trabajadora, Sr. Toxo y Sr. Méndez a 

decirnos que la huelga es para salvar al país. ¡No comment!’     

 

 

 James G. Skinner. 31 de Marzo 2012. 


